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ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO.



El urbanismo practicado en Torrevieja

durante el último medio siglo se ha

caracterizado por una problematización

con un triple rostro: un desarrollo

irregular especialmente agudo en el

periodo tardofranquista, un aliento a la

artificialización del territorio sostenido a

lo largo de todo el periplo analizado y,

por último, la dimensión inmobiliario-

residencial adoptada por la oferta de

alojamiento turístico con un claro

predominio de la vivienda unifamiliar.

Aunque la potenciación del proceso artificializador se inicia a

mediados de la década de los 60 del siglo XX, es mediada la

década de los 80 cuando empieza a adquirir una sorprendente

intensidad. Así, entre los años 1987 y 2000 se ha detectado una

variación en las superficies artificiales del 85,94%

ampliándose un 7,95% adicional en el periodo 2000-2006,

hasta alcanzar las 2.162,92 hectáreas. Esta cifra representa el

17,42% de la total artificializada en la comarca de la Vega Baja

del Segura (Martí y Nolasco, 2012). El área urbanizada se

revela más intensa en la franja más próxima al litoral,

alcanzando 557 ha en los primeros 500 metros, la sexta más alta

de la Comunidad Valenciana tras Alicante, Valencia, Dénia, Xàbia

y El Campello (Prieto y Ruiz, 2013: 197).

Dado que la superficie del término municipal es de 7.163 ha, el

área artificial total supone el 30,20% de ésta, cifra que se eleva

por encima del 50% si se detrae el ámbito del espacio lagunar

protegido (Nolasco, 2015).

La morfotipología dominante devenida de este proceso es el

tejido discontinuo de baja densidad -caracterizado por el

protagonismo de la vivienda unifamiliar- que ocupa 1.676,53 ha,

un 395% más que la superficie -424,73 ha- del tejido compacto

conformado por las zonas de Casco Urbano más Ensanche

(SIU, 2014).



EVOLUCIÓN DE LA ARTIFICIALIZACIÓN  DEL SUELO EN TORREVIEJA 

Fuente: Josep Bru, 2011. Bajo la playa, los adoquines. Tejidos turísticos de la Región Metropolitana Alicante-Murcia. 

1959-2009. (Tesina de Máster en Urbanismo). Universidad Politécnica de Cataluña.

PERIODO TARDOFRANQUISTA

1975-1993

1993-2020.



EL URBANISMO EN EL PERIODO TARDOFRANQUISTA: NORMAS PROVINCIALES Y PGOU DE 1973.



EL PDSU DE 1983 y EL PGOU DE 1986: CONVENIOS, 

ENCLAVES  Y SECTORES 



AMBITO SUPERFICIE (m2

s)

EDIFICABILIDAD (m2

techo)

VIVIENDAS DENSIDAD

MEDIA

(vivienda/ha)

RELACION m2

suelo

neto/vivienda

EDIFICABILIDAD

TERCIARIA (m2 de

techo/vivienda)

MODELO

ALOJAMIENTO

(plazas

residenciales/plazas

hoteleras)

ZONAS VERDES (%

s/superficie total)

EQUIPAMIENTOS

(m2

suelo/vivienda)

PLANES PARCIALES

1964-72
3.007.690 1.438.498 13.695 45,33 154 2,46 38,5 7,7 0,49

PLANES PARCIALES

PGOU/73
6.051.405 1.922.108 15.609 23,55 145 5,50 No plazas

hoteleras

12,32% 7,36

CONVENIOS PDSU/83 1.026.621 273.431 2.434 23,7 247 0 No plazas

hoteleras

9,32% 54,18

ENCLAVES PGOU/86 2.146.877 581.828 5.595 44,18 182,56 0 39 5,12% 2,68

PLANES PARCIALES

PGOU/86
7.754.393 2.637.605 21.981 29,54 174 18,84 87,5 13,43 23,09

TOTAL 19.986.986 6.850.470 59.314 29,63 166 9,57 80 11 26,48

Parámetros urbanísticos básicos de las actuaciones previstas en las diferentes etapas analizadas.

Fuente: Ayuntamiento de Torrevieja. Elaboración propia.



GRADO DE DESARROLLO PGOU 86: EL SUELO URBANIZADO NO EDIFICADO.

1. En el suelo urbano de “extensión de casco urbano” reconocido en el

Texto Refundido del PGOU/86 (Planes Parciales consolidados,

Convenios y Enclaves) se aprecia un elevado nivel de consolidación

edificatoria en las parcelas/manzanas destinadas a usos lucrativos. Por

contra, se constata una preocupante vacuidad en la oferta de equipamientos

contemplada cuyas parcelas, en un porcentaje muy significativo, aún se

encuentran inmaterializadas. Salvo el Enclave 3 “Montecarlo” -que no se

ha desarrollado- el resto de ámbitos se encuentran urbanizados y, en su

mayor parte, con la edificación consolidada. De la oferta residencial de

estas zonas de extensión -37.333 viviendas- se encuentra satisfecha,

aproximadamente, un 98%.

2. En relación con el suelo urbanizable previsto en el PGOU/86, indicar

que han alcanzado la “situación básica de urbanizado” un total de

5.507.059 m2, el 71% del total. El análisis realizado ha permitido

identificar suelos lucrativos con edificación inmaterializada en los

siguientes sectores: Sector 6 “Villa Amalia”, Sector 12 “Industrial”, Sector

13-A 1 “Casa del Peinao”, Sector 13-A 3 “Casa del Peinao”, Sector 23 “La

Manguilla”, Sector 26 “Lo Ferris” y Sector 27 “La Coronelita”.

En el conjunto del suelo de extensión de casco urbano y el suelo

urbanizable del PGOU/86 que se encuentra urbanizado, aún resta por

materializar una oferta residencial total de, aproximadamente, 1.465

viviendas.
SECTOR 27 “LA CORONELITA”.



GRADO DE DESARROLLO PGOU 86: ACTUACIONES DE RENOVACIÓN URBANA NO DESARROLLADAS

AMBITO SUPERFICIE

(m2 suelo)

EDIFICABILID

AD

RESIDENCIAL

(m2 techo)

EDIFICABILID

AD HOTELERA

(m2 techo)

ZONAS

VERDES (m2

suelo)

EQUIPAMIENTO (m2

suelo)

NÚMERO MÁXIMO

DE VIVIENDAS

ÁREA DE

REPARTO 7
29.352 29.615,50 29.645,50 4.421 296

AR 78: PERI

CURVA

PALANGRE

20.538 24.344,50 24.344,50 .500 243

AR 79: PP

LAS

MARAVILLA

S

5.858 11.716

AR 80: UA

PERI

ACEQUIÓN

13.723,73 31.195,13 13.369,34 2.334,30 312

AR 81: UA3

PERI

ACEQUION

9.819,83 16.249,15 16.249 1.795,33 162

AR 82: PERI

PUERTO DE

LA SAL

39.786 57.634,92 24.700,68 14.035 1.061 570

ENCLAVE 3

“MONTECA

RLO”

61.489 16.602 8.531 166

TOTAL 180.746,

56

175.641,20 120.025,02 33.616,63 1061 1.749

Ámbito del PERI “el Acequión”. Fuente: Google Earth.



GRADO DE DESARROLLO PGOU 86: EL SUELO URBANIZABLE PENDIENTE DE DESARROLLO

SECTOR SUPERFICIE

(m2 de suelo)

EDIFICABILIDAD

(m2 de techo)

NÚMERO MÁXIMO

DE VIVIENDAS

USO GLOBAL

SECTOR 5

“COMERCIAL”
60.000 21.000 Comercial

SECTOR 8

“POLÍGONO

INDUSTRIAL

SALINAS”

132.800 46.480 Industrial,

esparcimiento y

deportivo

SECTOR 19 “EL

LIMONAR IV”
219.700 76.895 760 Residencial

SECTOR 20 “LA

HOYA”
1.834.234 583.410 5.360 Residencial/compati

ble

TOTAL 2.246.734 650.890 6.120

SECTOR 19 EL LIMONAR IV. Fuente: Google Earth.

La superficie del conjunto de sectores de suelo urbanizable pendiente de desarrollo

representa un 29% del total propuesto. Es decir, transcurridos casi 35 años desde la

entrada en vigor del PGOU/86 existe una importante reserva de suelo expectante

cifrada en, prácticamente, la tercera parte del crecimiento urbano proyectado. De

este dato sólo cabe inferir el sobredimensionamiento del modelo territorial establecido en

dicho instrumento de planeamiento general. Al tiempo, la oferta residencial por

materializar -6.120 viviendas- supone el 27,85% de la total (21.981 viviendas)

destacando la presencia, por primera vez en la convulsa historia del urbanismo de

Torrevieja, de un contingente de vivienda protegida vinculada al Sector 20 “La

Hoya” (86.795 m2 de techo edificable, el 16,18% de la edificabilidad residencial

total de esta actuación).



En conclusión, en Torrevieja, crecer se ha convertido en una ideología, una forma de pensar

la economía, la sociedad, el territorio y la ciudad. Lo importante ha sido la cantidad, no la

calidad, la dimensión, no la sustancia. Suburbanización y modelo extensivo de territorio han

sido sus notas dominantes. «La situación actual es paradigmática de los destinos masivos de

sol y playa en áreas consolidadas, cuyo futuro como destino turístico y residencial requiere

acometer procesos de renovación urbana y cualificación en materia de paisaje y medio

ambiente, además de acciones relativas a la movilidad, contención de nuevos crecimientos

urbanos y una revisión de los criterios para los nuevos proyectos de oferta de alojamiento»

(Vera et al, 2016: 724). El porvenir deseable para Torrevieja deberá sustentarse, pues, en la

aplicación de “inteligencia colectiva” (Prieto y Ruiz, 2013: 227) a su ordenación urbano-

territorial, al objeto de minimizar la pérdida de competitividad turística que cabe presumir

ante la hipótesis de continuar el rumbo marcado en su historia reciente. Y, para ello, hay que

evitar perseverar en un “urbanismo reincidente”.



RETOS Y CLAVES PARA EL FUTURO.



El axioma básico que, en mi opinión, ha de presidir el futuro del urbanismo en Torrevieja

es “convertir en ciudad las actuales urbanizaciones turísticas” al objeto de incrementar su

atractivo a través de un proceso de “intensificación urbana” que mitigue los perniciosos

efectos causados por su infrautilización durante prolongados periodos del año. Y esta batalla

debe ganarse desde el impulso de un urbanismo transformacional y regenerativo que sepa

apreciar las potencialidades que presenta la periferia residencial torrevejense, como

antídoto para evitar seguir colonizando el territorio de manera indiscriminada. Y ello

implica:

1. Descubrir los espacios de oportunidad que pudieran existir en ella para promover

centralidades urbanas, corrigiendo su endémico monofuncionalismo.

2. Invertir el monocultivo tipológico vinculado a una masiva y desproporcionada oferta

de vivienda unifamiliar.

3. Aprovechar el rol -compartido con Orihuela- a asumir por la ciudad en su marco

comarcal como Centro de Polaridad Principal vehiculando, a tal efecto, las iniciativas

emanadas de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV).



Torrevieja en su marco comarcal: un Centro de Polaridad Principal para el Área Funcional de la Vega Baja del Segura.

LAS ACTUACIONES ESTRATÉGICAS.



Áreas de Nueva Centralidad: aquellas que actual o

potencialmente disponen de buena accesibilidad de escala

supramunicipal y facilidad de integración en los tejidos urbanos

preexistentes, siendo idóneas para albergar equipamientos de

escala comarcal o regional, así como actividades económicas

y residenciales generadoras de grandes flujos de transporte.

Para el caso concreto de Torrevieja, la ETCV promueve la

materialización de un “hub de movilidad” vinculado a la N-332.

El ámbito territorial dotado de mayor aptitud para

cumplimentar este objetivo y contextualizar territorialmente

estas funciones de rango supramunicipal es, sin duda, el

vacío territorial localizado entorno de la nueva N-332 -

transformada en bulevar metropolitano- adyacente al

Auditorio de Torrevieja. Ello implicaría la necesidad de

repensar y reordenar el Sector 20 “La Hoya”, al objeto de

crear un “eje lineal de alta centralidad” de carácter

multifuncional, proyectado con la finalidad de configurar un

espacio referencial para la ciudad del litoral que se extiende entre

Guardamar del Segura y el Pilar de la Horadada.

Ámbito del Plan Parcial 20 “La Hoya”. Fuente: Google Earth.



Áreas de Oportunidad: aquellas cuyo

desarrollo está hipotecado por usos urbanos o

infraestructuras obsoletas y de escasa viabilidad,

pero que poseen una elevada renta de situación que

le permite ser soporte de actuaciones estratégicas

para cualificar el territorio. El Polígono Industrial

Casa Grande (FIG.13) responde,

inequívocamente, a esta tipología de actuación

estratégica de perfil regenerativo. El Borrador del

PAT de la Comarca de la Vega Baja del Segura

confirma esta apreciación al identificar la

conveniencia, en claves supramunicipales, de

promover su reciclaje funcional, tipológico y morfo-

espacial.

Imagen del Polígono Industrial “Casa Grande”. Fuente: Google Earth.



Áreas de Intensificación, entendiendo por tales aquellas

áreas residenciales de baja densidad que, por su proximidad a

tejidos urbanos compactos o por su transformación en primera

vivienda, permiten operaciones de incrementos de densidad y/o

dotaciones para mejorar su calidad urbana. La periferia residencial

de Torrevieja es un espacio idóneo para experimentar con esta

directriz de ordenación territorial. Para ello, como veremos a

continuación, asumen un rol trascendental los espacios

inconclusos detectados: el suelo urbanizado no edificado (Sector 6

“Villa Amalia”, Sector 27 “La Coronelita” y el importante volumen

de parcelas vacantes que presenta el Sector 13-A 1 “Casa del

Peinao”), determinadas actuaciones de renovación urbana no

desarrolladas (el Enclave 3 “Montecarlo”, por ejemplo) y los

sectores de suelo urbanizable pendientes de programación (el Sector

5 “Comercial” y, especialmente, el Sector 19 “El Limonar IV”).

Las posibles intervenciones de regeneración urbana integral a

desarrollar en el entorno de determinados ámbitos periféricos

de la ciudad -La Torreta y Los Balcones, principalmente-

también responden a la categoría de Áreas de

Regeneración ante las problemáticas que presentan estos

espacios, tales como déficits de equipamientos y espacios públicos y

viviendas de baja calidad, entre otras, que requieren intervenciones

urbanas de carácter integral para su impulsar su renovación.

Ámbito del Enclave 3 “Montecarlo”. Fuente: Google Earth.



La ETCV aborda la problematización

causada por el dominio aplastante del

turismo residencial, proponiendo una

necesaria transformación hacia un nuevo

modelo turístico que apueste por la calidad y

la innovación implementando fórmulas más

intensivas y diversificadas: Turismo de Salud

y Deporte de Alto Rendimiento, Turismo de

Congresos, Turismo de Espacios Naturales,

Centros de Ocio 24 horas, nuevas fórmulas

residenciales, mayor proporción de

alojamiento turístico reglado.

Respecto a la nueva oferta residencial que,

a corto plazo, va a seguir demandándose, el

Borrador del PAT de la Vega Baja

recomienda su reorientación y difusión

hacia los municipios del interior evitando su

propagación en los del litoral.



UN CAMBIO DE RUMBO SOSTENIBLE EN EL URBANISMO DE TORREVIEJA: DE LA EXPANSIVIDAD A LA

TRANSFORMACIÓN.



EL URBANISMO TRANSFORMACIONAL

RECLAMADO debe definir un modelo de ciudad

orientado a satisfacer las necesidades de

formación de nuevos hogares de la población

residente y a optimizar el parque residencial

infrautilizado para acoger demandas

sobrevenidas de población foránea.

El modelo urbano-territorial a establecer en un hipotético nuevo Plan General para

Torrevieja, estaría concebido, según mandato legal, para dar satisfacción a las

demandas habitacionales proyectadas a un horizonte de 20 años. Ello implica que la

población demandante de vivienda por emancipación del hogar familiar estaría

concentrada en el contingente que, a día de hoy, tiene una edad comprendida

entre los 10 y los 34 años -21.907 personas- toda vez que la edad media de

emancipación en España se cifra en 29,5 años (Eurostat. Data Explorer, 2019). El

Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España afirma que la

tasa de emancipación de las personas entre 16 y 29 años, en el segundo trimestre de

2019, era del 18,5%, cifra que se eleva al 71,4% en los que tienen entre 30 y 34 años.

Con estos datos, se deduce que, en el plazo de vigencia de un nuevo Plan General,

las necesidades residenciales por formación de nuevos hogares se moverían en

una horquilla entre las 3.250 y las 4.000 viviendas.

En el suelo urbano de Torrevieja se ha detectado una oferta

total no satisfecha de, aproximadamente, 3.200 viviendas que

darían cobertura, en su práctica totalidad, a las demandas

estimadas. Por otro lado, los probables incrementos de demanda sobrevenidos

por causa de la residencialización permanente de población foránea, deberían

resolverse, prioritariamente, acudiendo a la activación del inmenso parque

residencial infrautilizado -segunda residencia más vivienda vacía- que tiene la

ciudad: 82.472 unidades residenciales; es decir, el 67,41% de las 122.327

viviendas totales (INE. Censo de Población y Vivienda, 2011).



PRINCIPIO 1: La Infraestructura Verde como innovación conceptual y metodológica de ordenación

urbano-territorial.

La ETCV, al definir la Infraestructura Verde en su Directriz 37,

especifica que se incluirán en ella los espacios con valores

ambientales, paisajísticos y patrimoniales, así como las conexiones

que resulten necesarias para mantener los procesos básicos ecológicos

del territorio, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y

orientar los futuros desarrollos urbanos y territoriales.

Una de las funciones principales a desarrollar por la Infraestructura

Verde es asegurar la conectividad ecológica y territorial,

conformando una matriz ecológica resultado de la superposición de

las matrices ambientales promovidas a partir de la ecología, de los

sistemas de parques que se definen a partir del paisajismo y de las

estructuras de espacios cívicos que se construyen a partir del

urbanismo tradicional.

En el caso de Torrevieja, además de los espacios especialmente

protegidos -Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja,

Dominio Público Marítimo Terrestre, áreas de prevención de riesgos, Cala

de Lo Ferri o Parque del Molino del Agua-, habrá que incorporar a la

definición de la Infraestructura Verde espacios urbanos tales como:

(a) una red primaria de espacios libres correctamente proyectada,

corrigiendo los déficits -cuantitativos y cualitativos- existentes, y (b) una

red de conectores urbanos, de itinerarios cívicos, que deberán ejercer una

función clave para dotar de conectividad a la red de espacios públicos

urbanos, extendiéndose hacia el hinterland territorial
Documento Borrador del Plan General de Palma. Infraestructura Verde. Fuente 

Territorio y Ciudad SLP.



PRINCIPIO 2: Garantizar una movilidad eficiente y sostenible.

El principio de la movilidad sostenible pensado para

Torrevieja debería gravitar sobre el establecimiento

de una nueva célula de organización de la movilidad

urbana denominada supermanzana, cuya adopción

permitirá liberar más del 70% del espacio de las calles

para uso no motorizado, preferentemente peatonal.

Según datos proporcionados por el Sistema de

Información de la Ocupación del Suelo en España

(SIOSE) relativos al año 2014, la superficie de la

categoría urbana “vial, aparcamiento y zona peatonal sin

vegetación” asciende, en Torrevieja, a 430,16 ha. Ello

significa que con la implementación de

supermanzanas se recuperarían para el ciudadano,

aproximadamente, 301,12 ha de la actual red de

calles que, de esta forma, podría constituirse en el

principal espacio público de la ciudad, especialmente

necesitada de una medida de estas características en el

Casco Urbano y sus zonas de Ensanche.

Esquema de Supermanzana. Fuente: Certificación del Urbanismo

Ecosistémico (Gobierno de España, 2017: 152).



PRINCIPIO 3: El reto de compactar la periferia residencial de Torrevieja.

El posicionamiento disciplinar ante este «modelo general de urbanización que se extiende

disperso, invasivo, desequilibrador y transformador de las condiciones satisfactorias de la

relación de la ciudad con el territorio» (Terán, 2017: 21), no parece ofrecer dudas al admitir

que, «caso de no corregirse sus aspectos negativos, puede llegar a ser una amenaza seria

tanto para el desarrollo económico de la ciudad, como para el bienestar y la cohesión social

de la población» (Nel-Lo, 2002: 124). El urbanista Fernando de Terán afirma que el desafío

cardinal del urbanismo contemporáneo es indagar en cómo se puede controlar la ciudad

dispersa y contrarrestarla con «acciones formalizadoras y estructurantes». En definitiva,

hoy día, puede convenirse la existencia de un amplio consenso disciplinar que enfatiza,

como principal campo de batalla del planeamiento urbano en los próximos años, la

reconversión de estos ámbitos de urbanización fragmentada y dispersa en algo distinto

que permita una vida digna a sus habitantes.



Para el desarrollo de este reto de ordenación urbano-territorial de perfil regenerativo se propone, en primer lugar,

optimizar el suelo urbanizado no edificado.

Es decir, reconsiderar las condiciones urbanísticas de la

«periferia nonata»; es decir, del suelo urbanizado no edificado,

inconcluso, que transmite una sensación de abandono que urge

revertir (Riera, 2016). En esta «periferia nonata», la necesidad de

intervenir se sustenta en la inadecuación de los criterios de

ordenación que han guiado su ejecución urbanística a causa,

principalmente, de unos parámetros manifiestamente mejorables en

materia de densidad residencial y mezcla de usos. Es decir, este

paisaje urbanizado, pese a constituir jurídicamente un suelo

urbano consolidado presenta, en términos urbanísticos,

patologías, deficiencias y disfuncionalidades que es preciso

revertir. Hay, por tanto, que intentar corregir los errores co-

metidos. Esta estrategia de reordenación consiste, sintéticamente, en

detraer el aprovechamiento lucrativo de determinados suelos para

transferirlo a otros. Su expresión instrumental, en el marco

legislativo actual, son las «actuaciones de dotación» del suelo

urbano (artículo 7.1.b) del TRLSRU/2015). El objetivo de esta

estrategia es doble —densificación selectiva y mejora dotacional de

la periferia residencial— y, para su desarrollo pleno, precisa de la

aplicación conjunta de técnicas de densificación y desurbanización.

Además, resulta perentorio invertir la sintomatología carencial

advertida ante el escaso nivel de urbanización que presentan

numerosas zonas verdes públicas, así como la vacuidad

edificatoria de una proporción significativa de las parcelas

dotacionales.

Intervención en suelo urbanizado no edificado de la periferia de Palma.

Documento Borrador del Plan General. Fuente: Territorio y Ciudad

SLP.



Intervención en suelo urbanizado no edificado de la periferia de Palma. Documento Borrador del Plan General. Fuente:

Territorio y Ciudad SLP.



Operación de «intensificación urbana» en el suelo urbanizado no edificado del núcleo 

costero de Casares (Málaga). Fuente: Territorio y Ciudad SLP. Dibujos del autor

Área de los Cercadillos en Alcalá de Guadaira (Sevilla). Ejemplo de reordenación

integral de un ámbito de suelo urbanizado no edificado. PGOU de Alcalá de Guadaira.

Fuente: Territorio y Ciudad SLP. Dibujo del autor.



Actuación de intensificación urbana en la periferia fraudulenta de Chiclana de la Frontera..

En segundo lugar, el suelo urbanizable pendiente de

desarrollo se debería emplear para desarrollar Áreas

Estratégicas previstas en la ETCV: Áreas de Intensificación

y/o de Centralidad que coadyuven a mejorar la

competitividad de la comarca de la Vega Baja del Segura y a

corregir los déficits endémicos de determinadas zonas.



EFECTOS EN EL ÁMBITO TURÍSTICO 



El resultado de la dinámica de urbanización turística a medio plazo en

países mediterráneos desarrollados con entornos urbanos complejos (…)

puede ser un factor fundamental de creación de nuevas estructuras urbanas

tanto desde la perspectiva funcional como estructural. En ello juega un

papel fundamental la transformación de los espacios

residenciales de carácter vacacional ocupados por

segundas residencias en espacios hábiles para la

residencia permanente (Rovira y Antón, 2014:373).



La apuesta por transformar la periferia residencial de Torrevieja en una fábrica urbana reequilibrada que

incremente su atractivo como espacio para la “residencialización permanente” debe, al tiempo, coadyuvar a

fortalecer la competitividad económico-turística del municipio inyectando nutrientes funcionales

estratégicos, entre los que destacan:

1. Enriquecer su oferta complementaria desarrollando otros segmentos turísticos como el Turismo de

Salud, de Congresos, Gastronómico, de Espacios Naturales y el Deporte de Alto Rendimiento.

2. Favorecer un “residencialismo cualificado”, atrayendo talentos a través del desarrollo de acciones

representativas tales como un Centro de Investigación ligado al Espacio Natural de las Lagunas de La

Mata y Torrevieja, una Ciudad Deportiva y una mejora generalizada de las infraestructuras culturales.

3. Muscular la dotación de infraestructuras de alojamiento turístico reglado con la finalidad de

revertir el dominio, prácticamente exclusivo, de la oferta alojativa residencial.

4. Desempeñar un papel de liderazgo a nivel comarcal en materia de servicios comerciales y de ocio

que potencie su capacidad de atracción de visitantes y turistas.

5. Desarrollar los Ámbitos Estratégicos de cualificación urbana identificados en la ETCV -Área de

Centralidad asociada a la reconfiguración de la N-332 como bulevar metropolitano y conformación de

un Parque Comarcal de Innovación promoviendo el reciclaje del Polígono Industrial “Casa Grande”- al

objeto de certificar el carácter de Torrevieja como Centro de Polaridad Principal para la comarca de la

Vega Baja del Segura.
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